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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2020)1119_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 19 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión AFCO

19 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 14.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

4. Aprobación de actas de reuniones
 14 de julio de 2020 PV – PE657.295v01-00
 27 de agosto de 2020 PV – PE658.990v01-00
 1 de septiembre de 2020 PV – PE659.007v01-00

* * *
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19 de noviembre de 2020, de las 14.00 a las 15.20 horas

Presentación conjunta de estudios de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) y la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) organizada por el Departamento Temático de 
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales

5. Refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la Unión 
mediante la creación de un órgano independiente de la Unión encargado de las 
cuestiones de ética
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

Ponente:
Daniel Freund (Verts/ALE)

Fondo:
AFCO*

Opiniones:
CONT Mikuláš Peksa (Verts/ALE)
ECON Derk Jan Eppink (ECR) PA – PE657.256v01-00

AM – PE658.867v01-00
JURI* Stéphane Séjourné (Renew) PA – PE657.482v01-00
PETI Radan Kanev (PPE)

 Presentación a cargo de expertos de dos estudios encargados por el Departamento 
Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales

— Estudio sobre las políticas en materia de conflictos de intereses, y su efectividad y 
las mejores prácticas en Europa, titulado «Conflict of interest policies: effectiveness 
and best practice in Europe», a cargo de Christoph DEMMKE (catedrático de Gestión 
Pública de la Universidad de Vaasa, Finlandia) (estudio encargado por la Comisión 
JURI)

— Estudio sobre el refuerzo de la transparencia y la integridad en las instituciones de 
la UE mediante la creación de un órgano ético de la UE independiente, titulado 
«Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an 
independent EU ethics body», a cargo de Markus FRISCHHUT [catedrático, titular de 
la Cátedra Jean Monnet sobre valores de la UE y digitalización para nuestra 
comunidad (dignidad), MCI | THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®, Innsbruck, 
Austria] (estudio encargado por la Comisión AFCO)

* * *

19 de noviembre de 2020, de las 15.20 a las 15.45 horas

6. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo 
Europeo
AFCO/9/03746

2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020
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Ponente de opinión:
Antonio Tajani (PPE)

Fondo:
CONT Pascal Durand (Renew)

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

* * *

19 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 17.05 horas

7. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
AFCO/9/00303
*** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Ponente de opinión:
Antonio Tajani (PPE)

Fondo:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00

 Examen del proyecto de opinión en forma de carta

* * *

19 de noviembre de 2020, a las 17.05 horas

(pendiente de confirmación)

Verificación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia para una 
ÚNICA VOTACIÓN (en paralelo a los trabajos de la comisión)

Los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión de la 
comisión o participen a distancia, votarán a través de la aplicación iVote.

La sesión de votación estará abierta de las 17.05 a las 18.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

8. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
AFCO/9/00303
*** 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Ponente de opinión:
Antonio Tajani (PPE)
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Fondo:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
DV – PE660.278v01-00

 Aprobación de un proyecto de opinión en forma de carta (pendiente de 
confirmación)

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

* * *

(En paralelo al procedimiento de votación a distancia para la votación final)

9. Propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo 
y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera
AFCO/9/00520

2018/2070(ACI) COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Ponente:
Esteban González Pons (PPE)

Fondo:
AFCO

Opiniones:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

10. Derecho de iniciativa del Parlamento
AFCO/9/03616

2020/2132(INI)

Ponente:
Paulo Rangel (PPE)

Fondo:
AFCO*

Opiniones:
JURI* Pascal Durand (Renew) PA – PE657.481v01-00
LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 

(Verts/ALE)

 Presentación de un estudio encargado por el Departamento Temático de Derechos 
de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales sobre el derecho de iniciativa del 
Parlamento Europeo, titulado «The European Parliament’s right of initiative», a 
cargo de Andreas MAURER (catedrático de Ciencias Políticas y Estudios sobre la 
Integración Europea, Universidad de Innsbruck, Austria)

 Intercambio de puntos de vista

* * *
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11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
 2 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)
 3 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
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